
Marzo de 2016 

PRESENTACIÓN
L a  a r t i c u l a c i ó n  c o n  l a 
inst itucional idad regional 
y local,  la concertación y 
socialización permanentes 
con  l a s  co mu n i d ad es  en 
torno al fortalecimiento de 
la organización comunitaria 
a l r e d e d o r  d e  p r o y e c t o s 
productivos y de gobernabilidad, 
así como de la gestión social 
del riesgo de desastres y la 
generación de empleos en la zona 
de influencia, han permitido la 
construcción conjunta de nuevas 
posibilidades de desarrollo y de 
acceso a servicios básicos antes 
insatisfechos, contribuyendo a 
la construcción de escenarios 
propicios para asumir el post 
conflicto en la región, uno 
de los retos asumidos  con  
compromiso y responsabilidad  
por la Corporación Nasa Kiwe, 
siempre de la mano con las 
comunidades atendidas.

Enmarcados en el Conpes 3667 de 2010 y en la ley 1523 
de 2012 o de gestión del riesgo, y soportados también en 
las más de dos décadas de labores ligadas a la asistencia y 
rehabilitación social y económica de las comunidades que 
habitan en esta región -que comprende nueve municipios en 
el Cauca y seis en el Huila-, y que se materializa hoy en obras 
de infraestructura desarrolladas desde las áreas de Salud y 
Saneamiento Básico, Educación, Electrificación, Vivienda y 
Vías; así como en Desarrollo Productivo y Asistencia sicosocial; 
buscamos que las comunidades no sólo vivan más seguras, 
también que generen apegos y encuentren oportunidades de 
desarrollo en los nuevos lugares que habitan.

Propiciamos condiciones que favorezcan la resiliencia de las 
comunidades -su capacidad de reponerse en circunstancias 
difíciles-, a través de la implementación del proceso de 
reasentamiento de familias en sitios seguros, del plan de 
reactivación económica para la región, del plan estratégico 
de vías PEV Páez; el Proyecto de Atención Sicosocial; la 
Estrategia de Divulgación y Comunicación para la Gestión del 
Riesgo de Desastres y todas las demás acciones emprendidas 
en materia de infraestructura. En este informe les contamos 
acerca de algunas de ellas.

JOHN DIEGO PARRA TOBAR
Director General

Informe de gestión 2015

Comunidades seguras y resilientes
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GESTIÓN FINANCIERA
PRESUPUESTO 2015 INICIAL

CONCEPTO APORTE NACIONAL
FUNCIONAMIENTO 2.523.959.671
INVERSION 15.000.000.000
TOTAL $17.523.959.671

Por los efectos adversos de la economía internacional sobre 
la colombiana, el Gobierno Nacional por Decreto 2240 del 24 
de noviembre de 2015 efectuó un recorte en el Presupuesto 
General de la Nación para garantizar el cumplimiento 
de las metas de déficit establecidas por la Regla Fiscal. A 
la Corporación Nasa Kiwe se le redujeron las siguientes 
apropiaciones:

RECORTE  DE RECURSOS DCTO 2240 DE NOVIEMBRE DE 2015
CONCEPTO APORTE NACIONAL

FUNCIONAMIENTO 13.215.050
INVERSION 1.654.603.786
TOTAL REDUCCIÓN 1.667.818.836

La Corporación Nasa Kiwe, el 22 de enero de 2015 
suscribió con el Ministerio del Interior-- FONSECON, el 
Convenio Interadministrativo No. F-088 de 2015 por valor 
de tres mil seiscientos setenta y cinco millones de pesos 
($3.675.000.000.00) para ejecutar los Centros de Integración 
Ciudadana – CIC en municipios de zona de influencia de 
la Corporación Nasa, con un adicional del 17 de junio de 
2015 se suscribió una adición al Convenio por valor de mil 
cuatrocientos setenta millones de pesos ($1.470.000.000.00)
para ejecutar los proyectos: Centro de Integración Ciudadana 
– CIC en los municipios de Íquira y La Plata (Huila) en la zona 
de influencia de la Corporación Nasa Kiwe.

Mediante Resolución No 4174 del 20 de noviembre de 
2015, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público distribuyó 
recursos para la Corporación, para culminar la vigencia fiscal 
de 2015, para gastos de personal.

APROPIACIONES PRESUPUESTALES 2015
CONCEPTO APORTE NACIONAL

FUNCIONAMIENTO 2.555.744.621
INVERSION 18.490.396.214
TOTAL $21.046.140.835

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
DE GASTOS VIGENCIA 2015

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2015 

CONCEPTO APORTE 
NACIONAL %

PRESUPUESTO EJECUTADO 18.806.264.459 89.36%
SALDO POR EJECUTAR 13.771.164 0.06 %
RESERVAS CONSTITUIDAS A 31 
DICIEMBRE DE 2015 2.226.105.212 10.58 %

TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA 2015 21.046.140.835 100 %



Informe de gestión 2015 3Comunidades seguras y resilientes

INTERVENCIÓN DE LA CONDICIÓN DEL RIESGO CONPES 3667

FAMILIAS REASENTADAS EN SITIO SEGURO
En 2015 el plan de reubicación se realizó en los municipios de Páez, Cauca; La Plata y Tesalia en el departamento del Huila. 

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS VIGENCIA 2015
TIPO DE INVERSIÓN CANTIDAD EMPLEOS GENERADOS

Construcción de viviendas en Mesa de Belalcázar, municipio de Páez, Cauca. 30 139
Construcción de viviendas en Resguardo de Togoima, municipio de Páez, Cauca. 20 95
Construcción de viviendas dispersas en Resguardo de Cohetando (La Palma, Cohetando, El 
Recuerdo, Gualcán), municipio de Páez, Cauca. 30 139

Construcción de viviendas en sitios dispersos del municipio de Páez (Cohetando, Guadualejo, 
Las Delicias, La Troja, El Jardín), Cauca. 12 68

Construcción de viviendas en sitios dispersos municipios de La Plata y Tesalia, en el Huila (2 
se encuentran en construcción) 8 51

TOTALES 100 492

Reubicación en Mesa de Togoima
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Acompañamiento sicosocial 
a familias en proceso de 
reasentamiento
Paralelo a la reubicación de vivienda se adelantó la 
estrategia de atención psicosocial, mediante actividades 
de georreferenciación y visitas a las familias objeto de 
reasentamiento, así como encuentros comunitarios; acciones 
orientadas a sensibilizar a las comunidades en torno al 
proceso de reasentamiento y a la gestión de riesgo; identificar 
los cambios en el territorio y problemáticas sociales que 
comienzan a hacerse visibles, para la búsqueda de soluciones 
alternativas que ayuden al proceso de adaptación de las 
familias a los nuevos espacios que llegan a habitar.  

Actividades de las que se beneficiaron 100 familias 
reasentadas en la vigencia 2015 y 138 en pos reasentamiento, 
reubicadas en vigencias anteriores. 

Acciones Proyecto 
Reconstrucción
En el municipio de Caldono, Cauca se construyeron 25 
baterías sanitarias en los corregimientos de: Pueblo Nuevo, El 
Cortijo, Santa Bárbara, Buena Vista y Siberia; contribuyendo 
con el mejoramiento de la calidad de vida por el cuidado a 
la cuenca del río Mondomo y  tributarios, y atendiendo las 
necesidades básicas familiares.

             

Baterías sanitarias municipio de Caldono, Cauca

Abordaje en visitas familiares

Talleres de sana convivencia



Informe de gestión 2015 5Comunidades seguras y resilientes

Intervención CONPES 3667
En cumplimiento de las acciones contenidas en el Plan 
Estratégico de Vías para el Volcán Nevado del Huila 
(PEVPAEZ), se intervinieron los ejes viales: 

•  Guaquiyó – Chinas
•  San Luis  - Ricaurte
•  Pastales – Alto El Carmen 
•  La Palma –  La Florida
•  La Símbola  - La María – Pueblo Nuevo 
•  Belalcázar – Río Chiquito
•  Vías a los reasentamientos de las Mesas de Belalcázar, y 

Tálaga, Planada de Avirama y  Alto Putumayo.

 

VÍAS PARA LA 
CONECTIVIDAD Y 
SEGURIDAD TERRITORIAL

Recuperación CONPES 3667
•  Construcción puente peatonal y caballar de 90 metros 

sobre el río Páez en el sector de Guadualejo
•  Construcción y mejoramiento de la vía La Emilia – Pueblo 

Nuevo
•  Recuperación y mejoramiento del puente peatonal y 

caballar Salvajino sobre el río Símbola 

Puente peatonal “Guadualejo”, río Páez

Vía al reasentamiento de La Mesa de Belalcázar       
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VÍAS PROYECTO RECONSTRUCCIÓN

Fortalecimiento, proyecto 
CONPES 3667 

Tipo de inversión Cantidad Población beneficiada
Estudios 2 1.480
Baterías sanitarias 3 343
Aulas 2 65
Placa polideportivo 1 60
TOTAL 8 1.948

Batería sanitaria IE Santo Domingo Sabio 
- Mesa de Togoima, Páez – Cauca

Se construyeron 6 kilómetros de 
nuevas vías y se complementaron 
6  k i lómetros  de  v ías  más, 
garantizando la conectividad a 
lo largo del cañón del río Páez 
y reduciendo la vulnerabilidad 
ante la amenaza de flujo de lodo 
(Construcción  puente vehicular vía 
La Milagrosa – Mesopotamia; y del 
muro y batea en concreto en la  vía 
Nátaga – Araujo; adecuación vía Río 
Chiquito- Yarumal).

Puente  vía La Milagrosa – Mesopotamia, Municipio de Inzá

EDUCACIÓN CON CALIDAD Y SEGURIDAD

Aula y obras complementarias en IE San Miguel de Avirama 
-resguardo de Avirama, Páez – Cauca

Placa cancha múltiple IE Luis Edgar Durán Ramírez 
- sede Las Mercedes, Paicol – Huila
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PROYECTO RECONSTRUCCIÓN

Tipo de inversión Cantidad Población beneficiada
Restaurante 1 150
Aulas 2 360
Biblioteca 1 120
Estructura 1 253
TOTALES 5 883

Proyectos de pre inversión
•  Proyecto arquitectónico y estudios técnicos de Ingeniería 

para la construcción de baterías sanitarias en la IE San 
Isidro, municipio de Inzá, Cauca; y para la construcción 
de la cubierta y obras complementarias de la IE Normal 
Superior “Enrique Vallejo” de Tierradentro, municipio de 
Páez, Cauca.

INFRAESTRUCTURA PARA LA ELECTRIFICACIÓN

•  Diseño y/o Construcción de redes eléctricas y/o 
acometidas para viviendas reubicadas en Gualcán; Mesa 
de Belalcázar; y dispersas en el municipio de Páez, Cauca; 
y para viviendas dispersas en el departamento del Huila.

•  Estudios de factibilidad para implementar sistemas de 
generación de energía alternativa en el municipio de Páez, 
Cauca.

•  Construcción redes eléctricas y/o acometidas para 
viviendas reubicadas en Gualcán, Mesa de Belalcázar; 

municipios de La Plata y Paicol; y aquellas dispersas en los 
departamentos de  Cauca y Huila (CONPES 3667).

•  Avances en la  construcción de las redes eléctricas y/o 
acometidas y/o instalaciones internas para ampliación 
de cobertura, en las veredas La Troja, sector El Mirador y 
Quebraditas en Páez, Cauca; y reasentamiento Potreritos, 
sectores La Ponderosa y San Francisco y vereda Las 
Mercedes – Puerto Dulce, en el Huila.

Construcción  fase II plan piloto y obras complementarias 
- IE Juan Tama, resguardo de Mosoco, Páez – Cauca
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INFRAESTRUCTURA PARA SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO

Conexiones domiciliarias

Puesto de Salud Mesa de 
Togoima  

CONSTRUCCIÓN U OPTIMIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
EN SALUD-CONPES 3667

TIPO DE INVERSIÓN CANTIDAD POBLACIÓN 
BENEFICIADA

Estudios y diseños de los 
establecimientos de salud en 
Cauca (Chinas, Guapió, Lame, El 
Rodeo, Suin, Ricaurte, La Ceja). 

6 1.686 familias

Construcción de  puestos y 
establecimientos de salud (Mesa 
de Togoima y Guaquiyó)

2 765 familias

Dotación elementos de medicina 
y mobiliario a establecimientos 
de salud (Guaquiyó, Mesa de 
Togoima, Tálaga, Río Chiquito y 
El Cabuyo, municipio de Páez)

5 1.056 familias

TOTALES 31 3.507

SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR

TIPO DE INVERSIÓN CANTIDAD POBLACIÓN 
BENEFICIADA

S i ste m a s  d e  t rata m i e nto 
individual de aguas residuales 
programa de reubicación, 
viviendas dispersas resguardo 
de Cohetando, Páez.

25 25 familias

S i ste m a s  d e  t rata m i e nto 
individual de aguas residuales 
programa de reubicación, 
viviendas dispersas en el Huila, 
municipios de La Plata y Tesalia.

6 6 familias

S i ste m a s  d e  t rata m i e nto 
individual de aguas residuales 
d e l  c e n t r o  p o b l a d o  d e  
Cansarrocines, municipio de La 
Plata, Huila.

40 40 familias

S istema de a lcantar i l lado 
sanitario sector 2 de 2 de Puerto 
Valencia, municipio de Inzá, 
Cauca.

1 9 familias

Sistema de alcantarillado sanitario 
de la reubicación de vivienda en 
Mesa de Belalcázar, Páez

1 30 familias

TOTALES 73 110
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SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN FASE BÁSICA

TIPO DE INVERSIÓN CANTIDAD POBLACIÓN 
BENEFICIADA

Continuación construcción fase básica sistema de acueducto interveredal de Río Chiquito, 
municipio de Páez. 1 326 familias

Obras complementarias sistema de acueducto de Laderas, municipio de La Plata, Huila. 1 43 familias

Construcción conexiones domiciliarias de acueducto a viviendas dispersas en Páez, Cauca; La Plata, 
y Tesalia en el Huila y viviendas existentes de comunidades receptoras en Mesa de Togoima, Mesa 
de Belalcázar, entre otras.

31 31 familias

Construcción malla de acueducto programa de reubicación de vivienda en Mesa de Togoima, Páez. 1 20 familias
Optimización sistema de acueducto de La Planada de Avirama 1 180 familias
Optimización sistema de acueducto fase básica de El Salado, sectores La Unión, El Salado, Palo 
Blanco, El Llanito. Obras en ejecución. 1 180 familias

Programa de fortalecimiento institucional para la sostenibilidad de las obras (Capacitaciones en operación y mantenimiento de los 
sistemas)
TOTALES 36 780 familias

ACCIONES PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN
TIPO DE INVERSIÓN CANTIDAD POBLACIÓN BENEFICIADA

Lechos de secado, optimización sistema de alcantarillado sanitario, domiciliarias, en 
Calderas, Inzá. 1 70 familias

Chequeo Hidráulico del Sistema de Acueducto y PTAP de Belalcázar, Páez 1 580 familias

Estudios preinversión para construcción de establecimientos de salud en Huila (El 
Cabuyo y Llanobuco) 2 335 familias

Optimización infraestructura en salud, en El Cabuyo, resguardo de Vitoncó, Páez 1 120 familias
TOTALES 5 1.105

Acueducto interveredal de Río Chiquito, municipio de Páez
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ESTRATEGIA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL
DEPARTAMENTO MUNICIPIO LUGAR ACTIVIDAD

Cauca Páez

Cabecera Belalcázar Maquinaria y equipos para la tienda de café gourmet Asociación Café 
Pilamu- Belalcázar.

San Antonio del Salado Escuela Rural mixta San Antonio del Salado, apoyo con maquinaria y 
equipos para el montaje de  panadería

Avirama Centro Entrega de maquinaria a la Institución Educativa Agroempresarial 
Avirama (monitor o escogedora de café)

La Uribe Establecimiento de  10.000 m2 de caña  y compra de un trapiche R4.
Resguardo de Huila Maquinaria para los cultivadores de panela.

Cauca Inzá
Topa Equipos en acero inoxidable para la hornilla panelera, Inzá, Cauca.

Juan Tama Apoyo con elaboración del proyecto arquitectónico y estudios técnicos 
de ingeniería para mejorar infraestructura proyecto café.

Huila
Paicol Vereda Las Mercedes Entrega de equipos para la hornilla panelera Asociación de Paneleros 

vereda las Mercedes, municipio de Paicol Huila

La Plata Vereda Cansarrocines Entrega de cinco fumigadoras a motor, cinco  tanques para beneficio 
de agua y cinco guadañas para fruticultores del occidente.

COMPONENTE AGRÍCOLA PARA LA PERMANENCIA 
EN EL TERRITORIO

TIPO DE INVERSIÓN POBLACIÓN 
BENEFICIADA

Implementación de fincas avanzadas en café 
en Páez. 330 familias

Fortalecimiento de la huerta tul como 
componente de la soberanía alimentaria. 100 familias

Mantenimiento de 40 hectáreas en frutales 
en Cauca y 19 hectáreas en Huila. 94 productores

Establecimiento  de 55 hectáreas en  nuevos 
cultivos agrícolas con fines comerciales en 
Cauca y  Huila.

100 
productores

Implementación de herramientas de manejo del paisaje para 
sistemas productivos sostenibles en Cauca y Huila.

 COMPONENTES AGRÍCOLA Y PECUARIO

TIPO DE INVERSIÓN POBLACIÓN 
BENEFICIADA

Fortalecimiento de las capacidades colectivas 
socio empresariales de organizaciones 
agrícolas de base.

4 asociaciones 

Apoyo a proyectos de ganadería en Páez, 
Cauca 17 familias

Establecimiento  y fortalecimiento  de  proyectos 
de ganado  ovinos  con  sistemas amigables con 
el medio ambiente en Inzá, Cauca 

10 familias

Apoyo al proyecto de especies menores - 
cultivo de la trucha  115 familias

Establecimiento  y fortalecimiento de  
proyectos con especies menores  en sistemas 
amigables con el medio ambiente con la  
Asociación Bella Vista  de Laderas, municipio 
de La Plata, Huila.

12 familias

Proyecto de gallinas ponedoras vereda La 
Cascajosa, municipio de Nátaga, Huila. 10 familias

Proyecto de novillas preñadas tipo leche en 
el Huila. 10 familias

REACTIVACIÓN ECONÓMICA-CONPES 3667

Maquinaria y equipos para la tienda 
de café gourmet Asociación Café 
Pilamu- Belalcázar
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Turismo, apoyo proyecto OVOP 
•  Construcción de la lll fase del  hospedaje turístico, en Mesa 

de Caloto, resguardo de Huila, actualmente habilitado 
para los turistas que llegan a la zona con el fin de continuar 
hacia el volcán nevado del Huila.

•  Construcción de una batería sanitaria y andenes y 
mejoramiento de la cocina para las termales de Tóez en 
Páez. 

Estación piscícola de 
Tóez- Páez

Entrega de gallinas ponedoras y alimento concentrado 
municipio de Nátaga, Huila

•  Apoyo al proyecto regional turístico dentro de la estrategia 
OVOP que ejecuta el Fondo de Turismo del Cauca con 
recursos del Sistema General de Regalías. Al proyecto 
están vinculados los municipios de Inzá y Páez y las 
comunidades indígenas de la región.  
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PROYECTO 
RECONSTRUCCIÓN

INVERSIÓN SECTORES AGRÍCOLA Y PECUARIO 
PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN

TIPO DE INVERSIÓN POBLACIÓN 
BENEFICIADA

Proyecto piscícola reasentamiento El Llanito, 
municipio de La Argentina, Huila (Alevinos, 
concentrado y otros insumos) 

15 familias

Convenio con el Cabildo Indígena de Guambía, 
en el marco del proyecto regional piscícola 
para la producción de trucha.

250 familias

Sostenimiento de 20 hectáreas de café y 8 
de mora. 89 familias

TOTALES 354

PARA RESUMIR…
•  100 viviendas reubicadas de manera integral 
•  2.831 personas beneficiadas con infraestructura 

educativa.
•  5.504 familias beneficiadas con obras de salud y 

saneamiento básico.
•  30.770 personas beneficiadas con obras de infraestructura 

vial
•  194 productores, 4 asociaciones de productores y 1.017 

familias apoyadas con proyectos de desarrollo productivo.
•  238 familias beneficiadas con acciones de atención 

psicosocial. 
•  1.019 empleos directos e indirectos generados
•  37 veedurías constituidas
•  200 personas partícipes activas de la Estrategia de 

divulgación y comunicación para la gestión del Riesgo de 
Desastres.

•  Un modelo digital del terreno (MDT) y modelo digital de 
superficie (MDS) e imágenes de radar ortofotorectificadas, 
insumo para actualizar el estudio de la amenaza volcánica, 
y realizar el modelo de elevación digital del territorio para 
conocer el comportamiento del flujo de lodo.


